
 
 

Jueves 12 de julio, 2018 

 

Estimada comunidad 

Les presentamos un resumen de las apariciones de la Facultad de Ingeniería UdeC en la 

prensa, durante el mes de junio. 
 

 

Esperanza Cueto y Mónica Villafañe 

Integrantes del Consejo Asesor 

de Ingeniería expusieron sobre 

equidad de género 
 

Panorama UdeC | 26 de junio 

Acceder a noticia 

 

 

Destacadas expositoras abordarán temática de equidad en la Facultad de 

Ingeniería UdeC 
Radio Universidad de Concepción | 25 de junio | Acceder al video 
 

 

Docente de la FI UdeC 

Instalan sistema de monitoreo 

sismológico subterráneo 
 

 

TVN | 12 de junio 

Acceder al video 

 

 

Científico UdeC instaló moderno sismógrafo en centro de Concepción: único en 

Sudamérica 
TVU Noticias | 12 de junio | Acceder al video 
 

Instalan inéditos sismógrafos en Concepción 
La Tercera | 12 de junio | Acceder al video 
 

Sismógrafos ayudarán a crear nueva norma para construir casas 
Diario El Sur | 13 de junio | Acceder a noticia 
 

Docente de la Facultad de Ingeniería establece sistema de monitoreo sísmico 

único en Sudamérica 
Panorama UdeC | 22 de junio | Acceder a noticia 
 

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/integrantes-del-consejo-asesor-de-ingenier%C3%ADa-expusieron-sobre-equidad-de-g%C3%A9nero
http://www.radioudec.cl/?p=12592
http://www.24horas.cl/regiones/biobio/instalan-sistema-de-monitoreo-sismologico-subterraneo-2738423
http://www.24horas.cl/regiones/biobio/instalan-sistema-de-monitoreo-sismologico-subterraneo-2738423
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/06/12/cientifico-udec-instalo-moderno-sismografo-en-centro-de-concepcion-unico-en-sudamerica.html
http://www.latercera.com/tendencias/noticia/instalan-ineditos-sismografos-concepcion/201854/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/13/full/cuerpo-principal/7/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/docente-de-la-facultad-de-ingenier%C3%ADa-establece-sistema-de-monitoreo-s%C3%ADsmico-%C3%BAnico-en


Docente de la Facultad de Ingeniería establece sistema de monitoreo sísmico 

único en Sudamérica 
T13 Radio | Programa Nueva+Mente (desde el min. 15:33) | 12 de junio | Acceder a Podcast 
 

 

Chris Bannister en Concepción 

Líder de WOM visita la FI UdeC 

para difundir el avance de las 

telecomunicaciones en Chile 
 

Radio Universidad de Concepción | 15 de junio 

Acceder a noticia  
 

Chris Bannister, CEO de WOM, se reúne con estudiantes de la FI UdeC 
Diario El Sur | 24 de junio | Acceder a noticia 

 

 

Con docentes de la Facultad de Ingeniería 

Delegación universitaria fortaleció 

alianzas académicas y de desarrollo 

tecnológico en visita a China 
 

Panorama UdeC | 29 de junio 

Acceder a noticia  
" 

 

“Revolución Energética en Chile” 

Ex ministro Máximo Pacheco 

da a conocer su libro en la FI 

UdeC 
 

TVU Noticias | 16 de junio 

Acceder al video 
 

 

 

Entrevista a Máximo Pacheco por lanzamiento de su libro "Revolución Energética" 

Diario Concepción (pág. 4) | 16 de junio | Acceder a noticia 
 

“La ruta energética le hace bien al país porque es continuidad" Máximo Pacheco, 

miembro Comité Consultivo de la FI UdeC 

Diario El Sur | 18 de junio | Acceder a noticia 

 

 

Energía solar para una minería sustentable 

Decano de la FI UdeC participó 

en programa “Exploradores” 

de TVN 
 

TVN | 20 de junio 

Acceder al video 
 

 

 

http://t13radio.cl/podcast/#1528831901
http://www.radioudec.cl/?p=12274
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/24/full/cuerpo-principal/12/
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/delegaci%C3%B3n-universitaria-fortaleci%C3%B3-alianzas-acad%C3%A9micas-y-de-desarrollo-tecnol%C3%B3gico-en
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/06/16/ex-ministro-maximo-pacheco-dice-estar-dispuesto-a-una-candidatura-presidencial.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/06/16/ex-ministro-maximo-pacheco-dice-estar-dispuesto-a-una-candidatura-presidencial.html
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/06/16-06-2018.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/06/16-06-2018.pdf
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/18/full/cuerpo-principal/11/
http://www.24horas.cl/programas/exploradores/exploradores---miercoles-20-de-junio-2745543


Egresado de Ingeniería Civil de la UdeC 

Ingeniero penquista Rodrigo 

Briceño será el nuevo gerente 

general de CAP Acero 
 

Diario Concepción | 29 de junio 

Acceder a noticia 
 

 

 

 

Entrevista a docente del DIC 

Peajes: el alto costo de 

transitar por las carreteras del 

Biobío 
 

TVU Noticias | 27 de junio 

Acceder al video 
 

 

 

 

Investigación de Juan Gallardo, docente FI 

Filtro convierte desechos de 

salmoneras en alimento para 

ganado 
 

Las Últimas Noticias | 10 de junio 

Acceder a noticia 
 

 

 

 

Opinión de docente FI UdeC 

Intendente, alcalde y expertos 

reafirman respaldo al 

soterramiento de línea férrea 

 

TVU Noticias | 18 de junio 

Acceder al video 
 

 

 

 

Aportes del docente FI, Alejandro Tudela 

Las vías por donde corre el 

soterramiento. ¿En qué 

consiste el proyecto? 
 

Diario El Sur | 17 de junio 

Acceder a noticia 
 

 

 

Conexión entre Concepción y el río Biobío: Opinión del docente FI Juan Carrasco 

Panorama Chile (a partir del minuto 11) | 18 de junio | Acceder al video 
 

 

 

https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2018/06/29/ingeniero-penquista-rodrigo-briceno-sera-el-nuevo-gerente-general-de-cap-acero.html
https://www.diarioconcepcion.cl/economia-y-negocios/2018/06/29/ingeniero-penquista-rodrigo-briceno-sera-el-nuevo-gerente-general-de-cap-acero.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/06/27/peajes-el-alto-costo-de-transitar-por-las-carreteras-del-biobio.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/06/27/peajes-el-alto-costo-de-transitar-por-las-carreteras-del-biobio.html
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-06-10&PaginaId=11&bodyid=0
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-06-10&PaginaId=11&bodyid=0
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/06/18/intendente-alcalde-y-expertos-reafirman-respaldo-a-soterramiento-de-linea-ferrea.html
https://www.tvu.cl/prensa/tvu-noticias/2018/06/18/intendente-alcalde-y-expertos-reafirman-respaldo-a-soterramiento-de-linea-ferrea.html
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/17/full/cuerpo-reportajes/8/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/17/full/cuerpo-reportajes/8/
https://www.youtube.com/watch?v=zOEF35yfLeQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=zOEF35yfLeQ&feature=youtu.be


Investigadores de la UdeC y las USS 

Universidades se unen para 

mejorar la productividad de la 

Industria Cuprífera 
 

Diario El Sur | 26 de junio 

Acceder a noticia 
 

 

 

Se llevó a cabo en la FI UdeC 

Primera Cumbre de 

Emprendedores Biobío 

organizada por la Asech 
Diario Concepción (pág.13) | 05 de junio 

Acceder a Noticia 
  
 

 

Reportaje especial sobre emprendimientos e innovación en Concepción 

Edición especial: “Ser Ingeniero” 
Diario El Sur (pág.13) | 05 de junio 
 

Acceder a la publicación completa 
 

Declaraciones del 

Vicedecano FI UdeC, 
Ricardo Contreras 

 

Opinión del Director de 

Estrategia FI UdeC, 
Inti Núñez 

 
 

 

Consulta al docente FI UdeC, Luis Merino 

Bombas de calor en domicilios: Economía a mediano plazo 
Las Últimas Noticias | 29 de junio | Acceder a noticia 
 
 

Consulta al docente FI UdeC, Carlos Medina 

Control y estabilidad en autos: Autos ideales para pasar las 

pozas 
Las últimas Noticias | 12 de junio | Acceder a noticia 
 
 

Opinión de la docente del DII, Ángela Zenteno 

Las tres peores debilidades que a los líderes les cuesta 

reconocer 
Diario El Sur | 05 de julio | Acceder a noticia 
 
 

Opinión de Carlos Medina, docente del DIM 

SUV y pruebas de choque por el lado del copiloto 
La Últimas Noticias | 13 de junio | Acceder a noticia 
 
 

Desarrollando un software de seguridad 

Estudiante de Ingeniería Civil en Telecomunicaciones 

trabaja en software de seguridad  

http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/26/full/cuerpo-principal/11/
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/06/Diario-Concepci%C3%B3n-05-06-2018.pdf
https://assets.diarioconcepcion.cl/2018/06/Diario-Concepci%C3%B3n-05-06-2018.pdf
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/29/full/edicion-especial-5/1/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/29/full/edicion-especial-5/1/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/29/full/edicion-especial-5/3/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/29/full/edicion-especial-5/3/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/29/full/edicion-especial-5/3/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/29/full/edicion-especial-5/7/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/29/full/edicion-especial-5/7/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/06/29/full/edicion-especial-5/7/
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=29-06-2018%200:00:00&NewsID=0&BodyID=0&PaginaId=20
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-06-12&NewsID=402844&BodyID=0&PaginaId=27
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-06-12&NewsID=402844&BodyID=0&PaginaId=27
http://www.elsur.cl/impresa/2018/07/05/full/cuerpo-principal/10/
http://www.elsur.cl/impresa/2018/07/05/full/cuerpo-principal/10/
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-06-13&NewsID=402912&BodyID=0&PaginaId=42&strNameFile=suv_test_pasajeros.flv&iMoveScroll=254
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-06-13&NewsID=402912&BodyID=0&PaginaId=42&strNameFile=suv_test_pasajeros.flv&iMoveScroll=254


Panorama UdeC | 25 de junio | Acceder a noticia 
 
 

Acercando la ingeniería a estudiantes secundarios 

Ingeniería Civil en Telecomunicaciones visitó Los Ángeles 

para actividad de difusión 
Panorama UdeC | 21 de junio | Acceder a noticia 
 
 

Síguenos en nuestras diferentes plataformas 

Facebook | Twitter | Instagram | Vimeo | Página Web | 
 

 
 

http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/estudiante-de-ingenier%C3%ADa-civil-en-telecomunicaciones-trabaja-en-software-de-seguridad
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/estudiante-de-ingenier%C3%ADa-civil-en-telecomunicaciones-trabaja-en-software-de-seguridad
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/ingenier%C3%ADa-civil-en-telecomunicaciones-visit%C3%B3-los-%C3%A1ngeles-para-actividad-de-difusi%C3%B3n
http://www.udec.cl/panoramaweb2016/content/ingenier%C3%ADa-civil-en-telecomunicaciones-visit%C3%B3-los-%C3%A1ngeles-para-actividad-de-difusi%C3%B3n
https://www.facebook.com/fiudec/
https://twitter.com/fiudec
https://www.instagram.com/fiudec/
https://vimeo.com/user39137031
http://www.ing.udec.cl/

